JORDANIA E ISRAEL AL COMPLETO
¡Jordania es un país por descubrir!
Desde las rutas mencionadas en el
antiguo testamento como el camino
de Moisés o la ruta del Río Jordán
donde Juan Bautista bautizó a
Jesús, visitar la fortaleza del rey
Herodes, o el famoso Hipódromo
Romano de Jerash para imaginar
cómo se realizaban las carreras de
los carros de guerra romanos.
Podemos seguir las huellas de
Lawrence de Arabia desde su
cuartel en Azraq hasta el famoso
Desierto de Wadi Rum.

En Jordania se puede vivir una verdadera experiencia y trasladarse al pasado,
dormir en el desierto de Wadi Rum como un nómada beduino, montar en
camello con las tribus beduinas del desierto, realizar deportes de aventura en el
inhóspito desierto, bucear en las increíbles aguas del Mar Rojo, o relajarse en
las aguas del Mar Muerto y disfrutar de sus propiedades medicinales.
Israel es un pequeño estado situado en Oriente Medio, que ocupa un estrecho
corredor entre el Valle del Jordán y el Mar Mediterráneo, y se encuentra rodeado
por Siria, Líbano, Jordania y Egipto. Ubicado en el punto de contacto entre 3
continentes, en las principales rutas de comercio entre Asia, Africa y Europa.
Existen hallazgos arqueológicos
que atestiguan que en la zona se
desarrolló algunas de las culturas
más antiguas del mundo, desde la
época de piedra toda la zona estuvo
habitada. Israel es uno de los
puntos religiosos más importantes
del planeta, cuna de religiones
como la musulmana, el judaísmo y
el cristianismo.
Un País lleno de contrastes e
historia, donde se mezclan lo
moderno y lo antiguo, lo oriental y lo
occidental.
Es uno de los países más antiguos en historia y civilizaciones, y en el que se
pueden realizar diferentes tours especializados en historia, arqueología, religión
o simplemente turismo.

LO MEJOR DE ISRAEL Y JORDANIA CON CAMPAMENTO DE LUJO
1n Amman + 2n Petra + 1n Wadi Rum + 4n Jerusalén
Día 1.- domingo: Ciudad de origen – Amman
Salida desde Barcelona, Madrid, Málaga, Bilbao y Valencia con destino a
Amman. A la hora prevista llegada a Amman y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel previsto.
Día 2.- lunes: Amman – Madaba – Nebo – Shobak – Petra
Desayuno en el hotel. Salida para visitar la Iglesia Ortodxa de San Jorge, donde
se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. A continuación, partiremos
hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y del
Mar Muerto desde la montaña, el último lugar que visitó Moisés y desde donde
el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Continuaremos para
realizar la visita del Castillo de Shobak. Salida hacía Petra.
Cena y Alojamiento en el hotel previsto.
Día 3.- martes: Petra
Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos.
Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos
monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos.
Regreso al hotel.
Cena y Alojamiento en el hotel previsto.
Día 4.-miércoles: Petra – Little Petra – Wadi Rum
Desayuno en el hotel. Salida hacía Little Petra, donde realizaremos una visita
por el lugar. Continuación hacía Wadi Rum, una vez en el desierto de Lawrance
de Arabia, realizaremos una pequeña incursión en el paisaje lunar con unos 4x4
conducidos por beduinos.
Cena y alojamiento en el Campamento de Lujo con baño privado.
Día 5.- jueves: Wadi Rum – Mar Muerto – Jerusalén
Desayuno en el campamento y salida para visitar el Mar Muerto. El punto más
bajo de la tierra, situado a 400 metros bajo el nivel del mar. Continuaremos hacía
la frontera de Allenby donde realizaremos todos los tramites pertinentes para la
entrada a Israel. Traslado al hotel de Jerusalén.
Alojamiento en el hotel previsto.
Día 6.- viernes: Masada – Mar Muerto
Desayuno en el hotel. Salida hacia Masada atravesando el desierto de Judea,
visitaremos la última fortificación de los judíos contra los Romanos,
continuaremos hacía el Mar Muerto para admirarlo desde la parte de Israel.
Regreso a Jerusalén y alojamiento en el hotel.

Día 7.- sábado: Monte de los Olivos – Ciudad Moderna de Jerusalén
Desayuno en el hotel.
Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos para apreciar una
magnifica vista panorámica de la ciudad. Visita del Huerto de Getsemaní y de la
Basílica de la Agonía. Continuación hacia la parte moderna de la ciudad para
visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde se encuentran los
Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén Herodiana. Visitas a Yad
Vashem, museo recordatorio del Holocausto y al barrio de Ein Karem, donde se
encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitación. Alojamiento en
Jerusalén.
Día 8.- domingo: Ciudad Antigua de Jerusalén – Belén
Desayuno en el hotel.
Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los
Lamentos, vista de la Explanada del Templo*, visita de la Vía Dolorosa y de la
Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion donde se
encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición.
Por la tarde visita a la Basílica y Gruta de la Natividad y al Campo de los Pastores
en Belén. Alojamiento en Jerusalén.
Día 9.- lunes: Jerusalén – Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto para coger el
vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.
Nota: El itinerario puede variar el orden de las visitas o alternan el orden descrito,
pero siempre manteniendo las visitas descritas en el itinerario y la calidad de los
servicios incluidos. Si por causas ajenas a la voluntad del proveedor, por temas
de climatología o fuerza mayor, si se cancelara alguna excursión esta se
sustituiría por una de similares características.
Los traslados desde aeropuerto al hotel y viceversa en Israel, pueden ser con
chófer de habla inglesa, pero la parte del tour y las visitas serán siempre guiadas
con un guía de habla hispana.

Hoteles previstos
Amman:
Petra:
Wadi Rum:
Jerusalén:

Regency Hotel o Bristol hotel 5*
Movenpick Nabatean Castle ó The Old Village 5*
Campamento de Lujo Sun City
Hotel Jerusalem Gold o Rimonim Jerusalem 4* o Similar

Nuestro precio incluye
Vuelo de ida y vuelta desde Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia o Bilbao de ida
a Amman y regreso desde Tel Aviv a su ciudad de origen
Asistencia y traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
Todos los traslados durante el tour en Jordania y en Israel con vehículos
acondicionados
Guías de habla hispana en Jordania y en Israel durante todo el circuito
4 n de alojamiento en Jordania en hoteles 5* en régimen de Media Pensión:
-1 n en Amman en el Regency Hotel o Bristol hotel 5* (cena incluida)
- 2 n en Petra en Movenpick Nabatean Castle ó The Old Village 5*
- 1 n en Desierto Wadi Rum en Campamento de Lujo Sun City
Un almuerzo incluido en el Mar Muerto
Todas las visitas y entradas a los sitios mencionados en el programa: Iglesia
ortodoxa de San Jorge en Amman, Madaba, Monte Nebo, Shobak, Petra. Little
Petra. Desierto de Wadi Rum, Mar Muerto desde la parte jordana.
Las entradas en Jordania a los lugares mencionados en el itinerario
04 n en Jerusalén en base a habitación Doble/triple en el Hotel Jerusalem Gold
o Rimonim Jerusalem o Similar de 4*
Desayuno diario incluido
Visitas en Israel: Masada, Mar Muerto desde la parte israelí, Monte de los Olivos,
visita de la Ciudad Moderna y de la Ciudad antigua de Jerusalén, Belén
Entradas incluidas en Israel a los siguientes lugares “Masada y Museo Israel”
Tasas aéreas incluidas 258 euros
Seguro básico incluido
Nuestro precio no incluye
Gastos extras o personales como teléfono, lavandería, propinas, comidas o
bebidas no incluidas o excursiones opcionales
Pago de visados de entrada a cada país: Jordania 60 USD (+ 5 pasajeros en el
mismo tour la entrada será gratuita)
Pago obligatorio en concepto de Service fee en Jordania 99 euros por persona
Propinas Obligatorias para el guía, conductor o personal del hotel. €10 por
persona por tour en Israel
Seguro opcional de viaje
Nota: El Service fee o cuota de servicio de 99€ en Jordania es un pago
obligatorio y vinculante al viaje al igual que la propina obligatoria exigida en Israel

